Tata Steel Europe Ltd - DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD
Introducción
El Grupo de empresas Tata Steel Europe Ltd (“Tata Steel”, “nosotros”, “nuestro” o “a nosotros”) mantiene
y trata datos sobre diversas personas, incluidos nuestros clientes, posibles clientes, personas que han
contactado con nosotros con consultas o reclamaciones, visitantes del sitio web y aquellos que han recibido
nuestros correos electrónicos (“usted” o “su”). Nos tomamos sus derechos de protección de datos y
nuestras obligaciones legales muy seriamente. Su Información Personal* será tratada de manera
confidencial y segura, y únicamente tal como se establece a continuación.
En la siguiente Notificación de Tratamiento Leal se describen las categorías de Información Personal que
podemos tratar, cómo puede tratarse su Información Personal y cómo se garantiza su privacidad en el
transcurso de nuestra relación con usted. La intención es cumplir con nuestras obligaciones de
proporcionarle información sobre el tratamiento que Tata Steel hace de su Información Personal, conforme
a la legislación sobre privacidad. No forma parte de su contrato con nosotros.
Tata Steel Europe Limited (“TSE”) será el “responsable” de su Información Personal. Esto significa que TSE
es responsable de decidir cómo se utiliza su Información Personal y de garantizar (junto con otras partes
que participen en el tratamiento de su Información Personal, tal como se explica en esta Notificación de
Tratamiento Leal) que esta se maneje cumpliendo la legislación aplicable sobre protección de datos.
Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de su Información Personal, o si cree que se han vulnerado
sus derechos de privacidad, consulte “Cómo contactar con nosotros” para saber cómo ponerse en contacto.

* Información Personal se refiere a la información que describe o que está relacionada con una persona identificada
o identificable (“Información Personal”). Una persona identificable es alguien que puede ser identificado directa o
indirectamente, en concreto haciendo referencia a un identificador como un nombre, número de identificación,
datos de ubicación, identificador en línea o uno o más factores específicos a su identidad física, psicológica, genética,
mental, económica, cultural o social.

Información Personal que recogemos
Tratamos varias categorías de Información Personal, incluidas las siguientes:
1. Información de Contacto que usted nos proporciona en eventos o exposiciones, con el fin de
realizar una consulta o de registrarse con nosotros para acceder a una descarga (incluido el
nombre, empresa, cargo, correo electrónico, dirección, teléfono y número de móvil);
2. Información de Contacto y cualquier otra información que usted elija facilitarnos al enviar una
consulta o reclamación, por ejemplo, si comunica una preocupación medioambiental;
3. Información relativa a las transacciones realizadas entre usted y nosotros (ya sea en nuestros
sitios web, con relación a ellos, o de otro modo), incluida la información relacionada con las
compras que usted realice de nuestros bienes o servicios;
4. Información sobre su ordenador y sobre sus visitas y uso de nuestros sitios web (incluida su
dirección IP, ubicación geográfica, tipo de navegador, fuente de referencia, duración de la visita,
puntos de entrada y salida, y número de visualizaciones de páginas); e
5. Información de Contacto que usted nos proporciona a efectos de suscribirse a los servicios de
nuestro sitio web, notificaciones por correo electrónico y/o boletines (incluidas aperturas, clics,
información de preferencias, correo electrónico y otra información de contacto).
Determinada información adicional puede ser recogida cuando sea necesaria y la legislación local aplicable
lo permita.
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Información Personal Sensible
Actualmente, Tata Steel no trata Información Personal de Categorías Especiales**.
En la medida en que la legislación aplicable lo permita, Tata Steel puede recoger y tratar una cantidad
limitada de información sobre delitos y procedimientos judiciales (incluida la información relativa a las
denuncias y sospechas de delitos).
** Información Personal de Categorías Especiales se refiere a información que revela el origen racial o étnico, creencias
religiosas o filosóficas, o afiliación sindical, y también incluye datos genéticos, datos biométricos (cuando esa
información se utiliza para identificar a una persona), información sobre la salud física o mental (incluidos los detalles
de adaptaciones o ajustes), información sobre la vida u orientación sexual de una persona.

¿Cómo recoge Tata Steel estos datos?
Tata Steel recoge y registra su Información Personal a partir de una variedad de fuentes pero, sobre todo,
directamente de usted, es decir, información que usted nos ha facilitado específicamente, por ejemplo,
cuando nos compra un producto, se suscribe a un boletín por correo electrónico, o nos entrega su tarjeta
de visita en un evento o exposición.
Algunos datos personales también pueden recogerse automáticamente de la supervisión de sus visitas a
nuestros sitios web o su interacción con nuestros correos electrónicos (en cada caso, con su consentimiento,
cuando la legislación aplicable lo exija); por ejemplo, información sobre su navegador y ubicación, el tiempo
pasado en el sitio y la fuente de referencia, o si usted abre nuestros correos electrónicos y, de ser así, si
sigue los enlaces incluidos en ellos.
En estas situaciones, Tata Steel o un tercero que actúe en nuestro nombre (por ejemplo, Google Analytics)
puede recoger datos. Para obtener más información sobre este tipo de recogida de datos automatizada,
consulte nuestra Política de Cookies. Cuando le solicitemos que nos proporcione Información Personal de
manera obligatoria, le informaremos de ello en el momento de la recogida, y también le indicaremos si el
contrato o la ley exige esa información particular. Asimismo, explicaremos las consecuencias del hecho de
no facilitar la información obligatoria: por ejemplo, si no nos proporciona sus datos de contacto, eso
significará que no podremos contactar con usted, y si no nos facilita sus datos de pago, no podremos
completar una transacción.
Aparte de la Información Personal sobre usted, también puede proporcionar a Tata Steel Información
Personal de terceros, como los puntos de contacto alternativos en su organización. Antes de facilitar a Tata
Steel esa Información Personal de terceros, primero debe informarles de los datos que pretende
proporcionar a Tata Steel y del tratamiento que esta última realizará, tal como se detalla en esta Notificación
de Tratamiento Leal.
¿Cuál es el fin y el fundamento legítimo con el que se tratan los datos?
Su Información Personal se recoge y se trata con diversos fines empresariales, de conformidad con la
legislación aplicable. En ocasiones, los datos pueden utilizarse con fines que no sean obvios para usted,
cuando las circunstancias garantizan ese uso (p. ej., en investigaciones).
Cuando la legislación aplicable sobre protección de datos nos exige tratar su Información Personal en base
a una justificación legítima específica, en general, la tratamos conforme a uno de los fundamentos
siguientes:
 el tratamiento es necesario para los intereses legítimos defendidos por Tata Steel (esos fines se
describen en la sección siguiente), excepto cuando esos intereses sean invalidados por sus intereses
o derechos y libertades fundamentales, que requieran la protección de la Información Personal;
 el tratamiento es necesario para cumplir con una obligación legal a la que Tata Steel esté sujeta; o
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 el tratamiento es necesario para cumplir un contrato del que usted sea una de las partes o con el
fin de tomar medidas a petición suya antes de celebrar dicho contrato.
Asimismo, podemos basarnos en otros fundamentos (por ejemplo, cuando el tratamiento es necesario para
desempeñar una tarea llevada a cabo en interés público, o para proteger sus intereses vitales o los de otra
persona, o cuando usted ha dado su consentimiento) de manera excepcional, cuando ninguno de los
anteriores resulte de aplicación.
Hemos identificado los fines siguientes para tratar la Información Personal. Cada uno de estos fines guarda
relación con un fundamento legítimo para el tratamiento, tal como se exige conforme a la legislación
aplicable. Estos fines incluyen:

Nº
a)

Fin del tratamiento

Fundamento legítimo

Proporcionar productos o servicios que
usted ha solicitado

Cuando hay un contrato entre usted (como persona física) y Tata
Steel, este tratamiento es necesario para cumplir dicho contrato.
Cuando no hay ningún contrato, o cuando sí lo hay, pero es entre
Tata Steel y su empleador (por ejemplo), este tratamiento es
necesario para los intereses legítimos defendidos por Tata Steel.
Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en
proporcionar a nuestros clientes los productos y servicios que
hayan solicitado, ya que esto es fundamental para nuestro
negocio.

b)

Realizar negocios con usted (incluido
obtener y revelar información de
facturación y crédito)

Cuando hay un contrato entre usted (como persona física) y Tata
Steel, este tratamiento es necesario para cumplir dicho contrato.
Cuando no hay ningún contrato, o cuando sí lo hay, pero es entre
Tata Steel y su empleador (por ejemplo), este tratamiento es
necesario para los intereses legítimos defendidos por Tata Steel.
Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en realizar
negocios con sus clientes, ya que esto es fundamental para
nuestro negocio: las ventas son lo que impulsa nuestros ingresos,
ayudándonos a mantener nuestras operaciones comerciales y a
hacer crecer nuestro negocio.

c)

Mantener correspondencia con usted con
respecto a pedidos, tramitar un pedido
mediante tarjeta de crédito, o entregar un
producto

Cuando hay un contrato entre usted (como persona física) y Tata
Steel, este tratamiento es necesario para cumplir dicho contrato.
Cuando no hay ningún contrato, o cuando sí lo hay, pero es entre
Tata Steel y su empleador (por ejemplo), este tratamiento es
necesario para los intereses legítimos defendidos por Tata Steel.
Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en realizar
negocios con sus clientes, ya que esto es fundamental para
nuestro negocio: las ventas son lo que impulsa nuestros ingresos,
ayudándonos a mantener nuestras operaciones comerciales y a
hacer crecer nuestro negocio.
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Nº
d)

e)

Fin del tratamiento

Fundamento legítimo

Prestar servicios de detección de fraudes
de crédito para transacciones entre
usted y nosotros y/u otros

Este tratamiento es necesario para los intereses legítimos
defendidos por Tata Steel.

Proporcionarle información relativa a
nuestros productos y servicios que usted
nos haya solicitado que le enviemos, y
facilitarle información sobre productos y
servicios que creamos que pueden
interesarle a usted o a su organización

Este tratamiento es necesario para los intereses legítimos
defendidos por Tata Steel.

Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en garantizar
que no permite transacciones fraudulentas, para protegernos a
nosotros mismos, a nuestros clientes y a terceros.

Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en garantizar
que nuestros clientes estén al tanto de la información sobre
nuestros productos y servicios, ya que esto nos ayuda a
mantener nuestras operaciones comerciales y a hacer crecer
nuestro negocio.
No obstante, la legislación nos exige obtener su consentimiento
antes de enviarle esa información; nos basaremos en dicho
consentimiento para realizar el tratamiento.
En cualquier caso, si usted nos indica que no desea recibir esas
comunicaciones por nuestra parte, respetaremos su voluntad.

f)

g)

h)

Con fines de estudio de mercado, para
que podamos entender mejor las
necesidades de nuestros clientes y
proporcionarle mejores productos y
servicios

Este tratamiento es necesario para los intereses legítimos
defendidos por Tata Steel.

Prestar Servicios de Atención al Cliente,
incluido responder a las consultas que
hayamos recibido de usted

Este tratamiento es necesario para los intereses legítimos
defendidos por Tata Steel.

Ayudarnos a facilitar el uso de nuestro
sitio web y hacer que el contenido sea
más útil para usted

Este tratamiento es necesario para los intereses legítimos
defendidos por Tata Steel.

Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en garantizar
que todos nuestros clientes reciban la mejor experiencia posible,
lo que nos ayuda a mantener nuestras operaciones comerciales y
a hacer crecer nuestro negocio. Entender las necesidades de
nuestros clientes es una parte esencial para garantizar una gran
experiencia del cliente.

Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en garantizar
que todos nuestros clientes reciban la mejor experiencia posible,
lo que nos ayuda a mantener nuestras operaciones comerciales y
a hacer crecer nuestro negocio. Entender las necesidades de
nuestros clientes es una parte esencial para garantizar una gran
experiencia del cliente.

Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en mejorar
constantemente nuestros servicios, para mantener nuestras
operaciones comerciales y hacer crecer nuestro negocio, y
garantizar que usted recibe información relevante.
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Nº
i)

Fin del tratamiento

Fundamento legítimo

Mejorar su experiencia de navegación
recordando sus preferencias y, de otro
modo, personalizando nuestros sitios web

Este tratamiento es necesario para los intereses legítimos
defendidos por Tata Steel.
Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en garantizar
que todos los visitantes reciban la mejor experiencia posible, lo
que nos ayuda a mantener nuestras operaciones comerciales y a
hacer crecer nuestro negocio. El hecho de personalizar la
experiencia de nuestros visitantes nos ayuda a lograr este
objetivo.
No obstante, cuando esta actividad se lleve a cabo utilizando
cookies que no sean estrictamente necesarias (para obtener más
información, véase nuestra política de cookies), obtendremos su
consentimiento para ese tratamiento, cuando la legislación lo
exija. Cuando hayamos obtenido dicho consentimiento, nos
basaremos en él como fundamento para el tratamiento.

j)

Proporcionarle
información
sobre
asuntos técnicos, o notificarle en caso de
un incidente, como una violación de la
seguridad de los datos

Este tratamiento es necesario para los intereses legítimos
defendidos por Tata Steel.
Tata Steel considera que tiene un interés legítimo en poner a sus
clientes al corriente de los incidentes que puedan afectarles, con
el fin de mantener una buena relación con ellos.
Asimismo, en determinadas ocasiones, Tata Steel puede tener la
obligación legal de proporcionarle dicha información.

k)

Otros fines permitidos por la legislación
aplicable, incluidos los intereses legítimos
defendidos por Tata Steel, cuando estos
no son invalidados por los intereses o los
derechos y libertades fundamentales del
personal

Tratamiento de datos relacionados con delitos y condenas de carácter penal
La Información Personal relacionada con delitos y condenas penales solo se tratará cuando la legislación
aplicable lo autorice.
Por ejemplo, en la medida permitida por la legislación vigente, podemos llevar a cabo comprobaciones de
fraude en sus transacciones con nosotros, y la información sobre un presunto delito o condena penal que
se derive de su relación con Tata Steel puede ser tratada cuando la legislación aplicable lo exija o lo autorice,
como cuando tenemos un requisito legal o normativo de comunicar un delito.
Conservación de la Información Personal
Tata Steel trata de garantizar que la Información Personal se conserve lo más actualizada posible y que los
datos irrelevantes o excesivos sean eliminados o anonimizados en cuanto sea factible. No obstante, puede
conservarse cierta Información Personal durante diferentes periodos, con el fin de cumplir con obligaciones
legales y reglamentarias y con otros fines comerciales legítimos.
En general, conservaremos su Información Personal únicamente durante el tiempo que sea necesario para
los fines con los que se haya recogido. Normalmente, será el periodo de su relación con nosotros, más la
duración del periodo de limitación legal aplicable tras la finalización de dicha relación, aunque es posible
que algunos datos tengan que conservarse durante más tiempo. Por ejemplo, podemos conservar algunos
tipos de datos específicos, como registros de transacciones y garantías de productos, durante periodos
diferentes, tal como la legislación aplicable lo exija.
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Mantenemos una política de conservación de registros, que aplicamos a los registros que se nos han
confiado. Cuando su Información Personal ya no sea necesaria, garantizaremos que sea eliminada de
manera segura o almacenada de modo que la empresa ya no pueda utilizarla.
Acceso a los datos
Nunca venderemos o alquilaremos información sobre usted, y garantizaremos que nuestros empleados,
proveedores y subcontratistas solo puedan acceder a la información sobre usted si es parte de su trabajo y
únicamente con los fines establecidos en esta política de privacidad.
Dentro de Tata Steel, pueden acceder a su Información Personal, o esta puede ser revelada a nivel interno
(según las necesidades) a:


la dirección local, regional y ejecutiva responsable de gestionar o tomar decisiones relacionadas con
su relación con Tata Steel (incluido, sin limitación, el personal del departamento Jurídico y de TI);



los administradores del sistema; y



cuando sea necesario para desempeñar tareas específicas por parte del personal en los equipos de
Tata Steel, como Finanzas, Marketing y TI; por ejemplo, puede utilizarse el conocimiento de
marketing para ofrecer una experiencia de cliente más personalizada.

Los terceros con quienes trabajamos, junto con sus empresas asociadas y subcontratistas que nos prestan
servicios (como alojamiento, asistencia y mantenimiento del marco de nuestros sistemas de información),
también pueden acceder a su Información Personal. Asimismo, la Información Personal puede compartirse
con determinados sistemas de interconexión, como los sistemas de gestión de contenido de un sitio web.
Los datos mantenidos en esos sistemas pueden ser accesibles para los proveedores de dichos sistemas, sus
empresas asociadas y subcontratistas.
Ejemplos adicionales de terceros con los que se compartirán sus datos incluyen autoridades fiscales;
autoridades reguladoras; aseguradoras, administradores de TI, abogados, auditores, inversores, consultores
y otros asesores profesionales de Tata Steel; y proveedores de servicios como nuestros proveedores de
servicio de correo electrónico y las empresas de análisis web. Tata Steel espera que esos terceros traten los
datos que se les revelen de conformidad con la legislación aplicable, incluido con respecto a la seguridad y
confidencialidad de los datos.
Cuando estos terceros actúan como “encargados” (por ejemplo, nuestro proveedor de servicio de correo
electrónico), llevan a cabo sus tareas en nuestro nombre y según nuestras instrucciones para los fines
mencionados anteriormente. En este caso, su Información Personal solo se revelará a estas partes en la
medida necesaria para prestar los servicios requeridos.
Además, podemos compartir Información Personal sobre usted:


en la medida en que la legislación nos lo exija;



con relación a un procedimiento judicial o posible procedimiento judicial, incluido para establecer,
ejercer o defender nuestros derechos legales; y



con el comprador (o posible comprador), y los asesores profesionales pertinentes, de cualquier
negocio o activo que vendamos (o pretendamos vender).

Seguridad de los datos
Tata Steel tiene el compromiso de proteger la seguridad de la Información Personal que usted comparte
con nosotros. Con el fin de apoyar esta obligación, hemos aplicado las medidas técnicas, físicas y
organizativas oportunas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo. Por ejemplo, entre otras
medidas, mantenemos una política de seguridad y almacenamos toda su Información Personal en nuestros
servidores seguros.
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No obstante, recuerde que la transmisión de información por Internet no es segura de forma inherente, por
lo que no podemos garantizar la seguridad de la información enviada de ese modo.
Transferencia de Información Personal
Para proporcionarle los mejores servicios posibles, trabajamos con empresas en todo el mundo. Esto
significa que, en cada momento, su Información Personal será transferida a empresas asociadas de Tata
Steel para que la traten con los fines descritos en esta Notificación de Tratamiento Leal; asimismo, puede
ser transferida a terceros, tal como se establece anteriormente.
Estas empresas asociadas y terceros pueden estar ubicados en la Unión Europea y en otras partes del
mundo, incluido India, EE. UU., Canadá, Oriente Medio, China, Sudáfrica, México, Hong Kong, Japón,
Singapur, Tailandia, Turquía, EAU y Brasil, y otros países con una legislación sobre protección de datos
menos estricta que la de la Unión Europea. Debido al gran número de esas empresas, no podemos
enumerarlas todas aquí, pero con independencia de que se encuentren dentro o fuera de la Unión Europea,
solo trabajaremos con empresas que creamos que mantendrán su información de forma segura.
Cuando la legislación aplicable sobre protección de datos lo exija, Tata Steel garantizará que se establezcan
las garantías oportunas o adecuadas para proteger su Información Personal y que la transferencia de la
misma cumpla las leyes de protección de datos vigentes. Puede obtener una copia de la garantía de datos
pertinente, cuando esté documentada, contactando con nosotros (véase “Cómo contactar con nosotros”),
aunque algunos detalles pueden estar editados por motivos de confidencialidad.
Sitios web de terceros
En ocasiones, proporcionamos enlaces a sitios web externos: estos sitios pueden estar relacionados con el
sector o ser sitios que creamos que pueden resultar útiles para el usuario. Aunque elegimos estos enlaces
cuidadosamente, se seleccionan solo para comodidad del usuario y no constituyen un apoyo o aprobación
por parte de Tata Steel (o de otra empresa en el Grupo de empresas de Tata Steel) del contenido,
prácticas o política de privacidad de ese sitio ni de los productos o servicios que puedan ofrecerse a través
de él.
Sus derechos
Derecho de acceso, rectificación y supresión de su Información Personal
Tata Steel tiene como objetivo garantizar que toda la Información Personal que mantiene sea correcta. Si la
Información Personal que mantenemos sobre usted tiene que ser corregida o actualizada, le rogamos que
nos informe de ello. Para obtener más información sobre cómo contactar con nosotros, consulte “Cómo
contactar con nosotros”.
Usted tiene derecho a solicitar el acceso a su Información Personal mantenida por Tata Steel, y a la
corrección de cualquier dato inexacto relacionado con usted. Además, tiene derecho a solicitar la supresión
de los datos irrelevantes que mantengamos sobre usted.
Desde el 25 de mayo de 2018, también tiene los siguientes derechos adicionales:


Portabilidad de los datos – cuando nos basemos en su consentimiento (o en el hecho de que el
tratamiento es necesario para cumplir un contrato del que usted sea una de las partes) como
fundamento jurídico para el tratamiento, y la Información Personal se trate a través de medios
automáticos, usted tiene derecho a recibir toda esa Información Personal que haya facilitado a Tata
Steel en un formato estructurado, de uso común y legible por máquinas, y también a solicitarnos
que la transmitamos a otro responsable, cuando esto sea técnicamente factible.



Derecho a la limitación del tratamiento – usted tiene derecho a limitar nuestro tratamiento de su
Información Personal cuando:
o

cuestiona la exactitud de la Información Personal, hasta que hayamos tomado medidas
suficientes para corregir o verificar su exactitud;
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o

cuando el tratamiento es ilícito, pero no quiere que suprimamos los datos;

o

cuando ya no necesitamos la Información Personal con los fines del tratamiento, pero usted
los solicita para presentar, ejercer o defender una reclamación legal; o

o

cuando usted se ha opuesto al tratamiento por motivos de interés legítimo (véase más
adelante), a la espera de verificar si Tata Steel tiene motivos legítimos convincentes para
continuar con él.

Cuando la Información Personal esté sujeta a esas limitaciones, la trataremos únicamente con su
consentimiento o para presentar, ejercer o defender una reclamación legal.


Derecho a retirar el consentimiento – cuando nos basamos en su consentimiento para tratar los
datos, usted tiene derecho a retirarlo en cualquier momento. Puede hacerlo contactando con
nosotros (véase “Cómo contactar con nosotros”) o, en algunos casos, utilizando un mecanismo de
retirada específico, como eliminando las cookies (para obtener más información, véase nuestra
Política de Cookies).



Derecho a oponerse al tratamiento por motivos de interés legítimo – cuando nos basamos en un
interés legítimo para tratar los datos, usted tiene derecho a oponerse a ese tratamiento. Si se
opone, debemos detener dicho tratamiento, salvo que podamos demostrar que hay motivos
legítimos convincentes para el tratamiento que prevalezcan a sus intereses, derechos y libertades,
o cuando necesitemos tratar los datos para presentar, ejercer o defender una reclamación legal.
Cuando nos basamos en un interés legítimo como fundamento para el tratamiento, creemos que
podemos demostrar esos motivos legítimos convincentes; aun así, valoraremos cada caso de
manera individual.

Asimismo, usted tiene derecho a presentar una reclamación a una autoridad de control (en concreto, en su
país de residencia), si cree que el tratamiento de su Información Personal infringe la legislación aplicable.
Para obtener más información sobre sus derechos, o para ejercer alguno de ellos, contacte con nosotros
utilizando los datos en “Cómo contactar con nosotros”.
Notificaciones de Tratamiento Leal adicionales
Es posible que llevemos a cabo cierto tratamiento de Información Personal que esté sujeto a Notificaciones
de Tratamiento Leal adicionales, las cuales pondremos en su conocimiento cuando corresponda.
Notificación de cambios
Tata Steel puede modificar o actualizar esta Notificación de Tratamiento Leal en cualquier momento:
publicaremos la nueva versión en nuestro sitio web. Compruebe esta página para asegurarse de estar al
corriente de los cambios.
Si realizamos cambios sustanciales en esta Notificación de Tratamiento Leal, le informaremos de estos
cambios o le comunicaremos que hemos actualizado dicha Notificación, de manera que siempre sepa qué
información tratamos y cómo la utilizamos.
Esta Notificación de Tratamiento Leal se ha actualizado y revisado por última vez el 23 de mayo de 2018.
Cómo contactar con nosotros
Si tiene alguna pregunta o reclamación sobre esta política de privacidad o nuestro tratamiento de su
Información Personal, o si desea ejercer alguno de sus derechos, contacte con nosotros.
Puede ponerse en contacto con nosotros por correo postal, correo electrónico, teléfono o completando
nuestro formulario de contacto en línea.
Escríbanos
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Jefe de Privacidad de Datos
Tata Steel Europe Limited
30 Millbank
Londres SW1P 4WY
Reino Unido
Envíenos un correo electrónico
dataprivacy@tatasteeleurope.com (Incluya “Privacidad de datos” en el asunto)
Llámenos
+44 20 77174444
Formulario de contacto
Complete nuestro formulario de contacto en línea aquí
Recuerde que puede darse de baja de nuestros correos electrónicos de marketing en cualquier momento,
utilizando el enlace “Darse de baja” al final de cada uno de nuestros correos. No obstante, si cree que ha
recibido un correo electrónico no solicitado ni deseado enviado desde TSE, o en el que se afirme que lo
hemos enviado nosotros, reenvíenos una copia de ese correo con sus comentarios a
feedback@tatasteeleurope.com.
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